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Muere Rubalcaba, 
el hombre que lo 
fue casi todo en la 
política española
Dirigentes de distinto signo político 
elogian en su adiós su trayectoria y su 
naturaleza de «hombre de Estado»

Líder de puño y rosas  

UN HOMBRE  
DE ESTADO 
PEDRO SÁNCHEZ

UN RIVAL  
ADMIRABLE 

MARIANO RAJOY

EDITORIAL

Un político de otro tiempo P25

P28 A 32

La capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido a los 67 años, quedó instalada ayer en el Congreso de los Diputados. :: EFE

AL CALOR DE 
LOS LIBROS

REMOLACHA, 
LA RAÍZ MÁS DULCE    
MÁLAGA EN LA MESA

El encuentro literario 
Málaga 451 celebra con 
otro lleno y mucho calor 
su quinta edición  P42

La Junta quiere crear en la Costa el 
‘Silicon Valley’ del turismo andaluz
La Junta quiere crear en la Cos-
ta del Sol el ‘Silicon Valley’ del 
turismo de Andalucía. Así lo 
anunció ayer el vicepresiden-
te del ejecutivo autonómico y 
consejero del ramo, Juan Ma-

rín, durante su intervención 
en el Foro Lidera Málaga, or-
ganizado por SUR, la Diputa-
ción y AC Málaga Palacio. «He-
mos activado el primer ‘hub’ 
internacional de turismo y tec-

nología, con sede en Marbella, 
en el Andalucía Lab, y con el 
que queremos generar una co-
munidad de profesionales, em-
presas y especialistas en tec-
nología», dijo Marín. P2

Estepona cierra 
en 24 horas el tobogán 
urbano más largo 
de España tras sufrir 
daños los usuarios P12

Retoman la 
conexión entre 
la Concepción 
y la Viñuela

El presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno, anunció ayer en 
Vélez que su Gobierno ha sa-
cado del cajón el proyecto para 
trasvasar agua de la Costa oc-
cidental a la Axarquía. P13

La Junta desbloquea 
un proyecto que 
permitirá el trasvase 
de agua desde la 
Costa a la Axarquía

Aviso a los 
pesimistas: 
El Málaga 
depende aún 
de sí mismo P50


